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CONVOCATORIA A CONCURSO PARA PLAZAS DE PROFESOR A TIEMPO COMPLETO   
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA GESTIÓN 

El Departamento de Académico de Ciencias de la Gestión (DACG) de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) convoca a concurso para cuatro (04) plazas de docente a tiempo 
completo (TC) para el semestre 2017-2. La convocatoria está dirigida a profesionales que se 
desenvuelvan en el ámbito de las Ciencias de la Gestión con experiencia e interés en 
desarrollar una línea de carrera docente y de investigación, y que deseen comprometerse 
con la visión y misión institucional.  

Los docentes ganadores deberán cumplir las siguientes actividades mínimas para cada una 
de las siguientes áreas:  

ÁREA ACTIVIDADES MÍNIMAS 

1. Docencia 

Cumplir con una carga lectiva de 10 horas al semestre  

Colaborar con los procedimientos de observación y acompañamiento 
docente. 

Participar en al menos un taller organizado por el IDU, DACG u otra unidad 
que promueva mejoras pedagógicas docentes al año. 

Realizar el diseño, rediseño y/o actualización del sílabo de al menos un 
curso a su cargo. 

Realizar la preparación y actualización de los materiales de clases de los 
cursos a su cargo. 

2. Investigación 

Desarrollar un tema de investigación mínimo al año reportado en el Plan 
de Trabajo y alineado a las líneas de investigación del DACG. 

Realizar una publicación académica anual por los canales de publicación 
del DACG o fuera de ellos. 

Participar como ponente, panelista o expositor en un congreso o evento 
académico a nivel nacional o internacional al menos una vez al año. 

3. Compromiso 
Institucional 

Cumplir el reglamento docente y disciplinario. 

Participar individual o colectivamente en la propuesta o producción de un 
evento académico al menos una vez al año en el ámbito de las Ciencias de 
la Gestión. 

Cumplir con los encargos institucionales del Jefe del Departamento y del 
Consejo del Departamento. 

Participar en los actos institucionales del Departamento (como la Junta de 
Profesores, Lección Inaugural, entre otros) y en alguno(s) de sus eventos 
académicos (Congreso Anual, Jornadas Académicas de Gestión, Miércoles 
de Gestión, entre otros). 

4. Relación con el 
Entorno 

Participar en actividades no remuneradas que contribuyan a la 
construcción de relaciones de trabajo, capital social, posicionamiento 
institucional o la práctica de la responsabilidad social universitaria de la 
Unidad de Gestión o de la PUCP.  
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1.-Requisitos:  

1. Contar con el grado académico de magíster.  
2. Demostrar ejercicio y experiencia en docencia universitaria por un mínimo de dos (02) años.  
3. Haber asesorado tesis sustentadas en pregrado. 
4. Experiencia profesional de, al menos, tres (03) años en cargos gerenciales de nivel 

medio/alto.  

Deseable:  
 Dominio de diversas metodologías y herramientas de investigación.  
 Haber desarrollado actividades académicas y contar con publicaciones recientes.  
 Tres (03) cartas de recomendación de personas con quienes haya trabajado.  

2.- Calendario y etapas  

2.1.- Postulación:  

Se recibirán las postulaciones desde el 5 de mayo  hasta el 02 de junio del 2017 vía correo 
electrónico: departamento.gestion@pucp.pe  

La hoja de vida deberá estar  documentada  y organizada según los siguientes criterios:  

1. Formación académica  
2. Docencia universitaria  
3. Investigaciones y publicaciones  
4. Experiencia profesional  

2.2.- Evaluación y Selección:  

El Departamento de Ciencias de la Gestión tendrá en cuenta los criterios anteriormente 
mencionados para su respectivo análisis, evaluación y selección, y presentará al Consejo 
Universitario la nómina para su aprobación. De estimarlo necesario, se convocará a 
entrevistas personales, a las que se deberá asistir para continuar en el proceso de selección. 
La contratación de los docentes seleccionados será a partir del 01 de agosto del 2017.  

Los resultados finales serán publicados el día 14 de julio del 2017 en la página web del 
Departamento: www.pucp.edu.pe/departamento/ciencias_gestion/  

Para cualquier consulta, puede escribir al correo electrónico del Departamento 
departamento.gestion@pucp.pe  

INFORMES:   departamento.gestion@pucp.pe  
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